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TODOS poseemos un potencial increíble

“Todo niño, en el momento de nacer, posee 

una inteligencia potencial superior a la que 

jamás utilizó Leonardo Da Vinci”.

El braqueo es parte importante en el programa físico, y 

tiene múltiples beneficios:

refuerza el patrón cruzado, mejora la coordinación 

oculo-manual (ojo y mano), aumenta la capacidad 

toráxica, estimula la convergencia y ayuda a la 

oposición cortical (pinza)

“Esa inteligencia potencial, presente en el nacimiento, 

incluye y de hecho empieza con la función física.”

En la Fundación Lupines nos interesa que cada niño 

desarrolle su máximo potencial, partimos de la consigna 

de que el hombre es el único ser existente que ha tenido la 

posibilidad de desarrollar la corteza superior y gozar de las 

seis funciones exclusivas de esta corteza.

Estas funciones se dividen en dos: Las de naturaleza 

motora y las de naturaleza sensorial.

 

Es por esto que nuestro programa se divide también en 

estas dos grandes funciones:  MOTORA y SENSORIAL.

Las tres funciones motoras del hombre son:

Glenn Doman.

Glenn Doman.



- Caminar, correr y brincar en posición erecta y en 

patrón cruzado.

- Hablar en un lenguaje vocal, simbólico, comprensible.

- Escribir en un lenguaje visual, comprensible y simbólico.

El miércoles 18 de febrero se realizó una nueva escuela 

de padres en las instalaciones del hotel Cabo de la Vela. 

Esta vez los exámenes básicos para los niños con Lesión 

Cerebral fue el tema central, La Doctora Olga Vásquez, 

pediatra y asesora de la Fundación Lupines despejó las 

dudas que sobre este tema existen y destacó la 

importancia de saber cuáles exámenes son importantes 

para cada caso de Lesión Cerebral.

Estas tres habilidades motoras se basan en las otras tres 

habilidades sensoriales del hombre:

- Ver: de tal manera que se pueda leer ese lenguaje visual.

- Escuchar: de tal manera que se pueda entender y 

comprender ese lenguaje oral.

- Sentir: de tal forma que seamos capaces de identificar un 

objeto simplemente al tocarlo.

Es por esto que en la Fundación Lupines trabajamos con 

una frecuencia, intensidad y duración determinadas en 

cada una de estas áreas para que nuestros niños se 

desarrollen integralmente y lleguen a alcanzar su máximo 

potencial. 

Primera escuela de padres 2009

Todos los niños son un ser único e irrepetible, el proceso 

de cada uno, así tenga la misma patología, es distinto. 

Hay exámenes de rutina que no nos deben faltar.
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